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Destinatarios:  
- Docentes universitarios de la UNT  y de otras 

universidades del medio y la región  de todas las 
categorías. 
 - Graduados universitarios aspirantes al 

ejercicio de la docencia universitaria. 
Inicio: 
Miércoles 1 de junio de 2016 en Facultad de 
Filosofía y Letras UNT, Aula 113 
 Horario: 09.00 hs.-12.30 hs. Avda. Benjamín 
Aráoz 800. 
Preinscripción: www.campusvirtual.unt.edu.ar 

 

 

TRAYECTO DE POSTGRADO 

CAPACITACION PEDAGOGICA 

UNIVERSITARIA  

� 
Instituto  Coordinador  de 

Programas de Capacitación  
(ICPC) 

 
El ICPC desarrolla diferentes líneas 
de intervención relacionadas con el 

campo de la Pedagogía 
Universitaria, entre ellas: 

Cursos de Postgrado de 
Formación Pedagógica 

Universitaria destinados a 
docentes y organismos de 

gestión. 
Seminario de Formación 

Pedagógica Universitaria para 
Ayudantes Estudiantiles de la 

UNT, 
Materias de grado para la Carrera 

de Ciencias de la Educación y 
para otras carreras de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 
Asesoramientos a cátedras,  

comisiones curriculares, 
docentes  de la UNT. 

 
Informes:  

ICPC: Pasillo 200  Anexo B1 - Av. 
Benjamín Aráoz 800 –- Tel.  
0381-484723  
icpc.pedagogia13@gmail.com 
 
 

 

INSTITUTO  COORDINADOR DE 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

 
 � 

Coordinadora Académica del 
Trayecto  

 
Mg. Analía Pizarro de Raya 

 
Miembros del Equipo Docente 

 
Prof. Dra. Alicia Villagra  de Burgos 

 

Prof. Mg. Analía Pizarro de Raya 

Prof. Norma Aída Campos 

Prof. María Inés Grande 

Prof. Susana Ruiz de Huidobro 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidad de cursado: 

El Trayecto de modalidad semi-
presencial comprende instancias 
presenciales e instancias virtuales.   

� Instancias presenciales             
incluyen:  

12 (doce) encuentros presenciales 
entre Junio y diciembre   días 
miércoles de 9 a 12.30 hs:  

- Un encuentro correspondiente al 
Módulo Introductorio del Trayecto  

-   Tres encuentros por cada Curso   

-   Dos encuentros para Presentación 
de  Trabajos finales 

Otras modalidades de interacción: 
exposiciones conferencias, tutorías y 
grupos autogestionarios. 

� Instancias virtuales incluyen: 

El uso de recursos virtuales tales como: 
foro, wiki y mensajería  

 

Para la realización de actividades 
individuales y grupales los 

participantes tendrán que inscribirse   
en  el campus virtual  de la UNT. 
http://www.untvirtual.unt.edu.ar  
y  en la correspondiente Aula Virtual  

del Trayecto de Capacitación 

Pedagógica Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAYECTO DE POSTGRADO 
 CAPACITACIÓN 

 PEDAGÓGICA UNIVERSITARIA  
  

 

                   � 

 PROPÓSITOS 

 

� Abordar la problemática 
universitaria en su 
complejidad, 
contextualizándola en los  
marcos histórico - social, 
institucional y áulico. 

 
� Favorecer la participación en 

los diferentes ámbitos 
universitarios y la 
elaboración de propuestas 
pedagógicas innovadoras.  

 
� Promover una actitud 

autocrítica y de compromiso 
social y ético en el 
desempeño de la práctica 
docente universitaria. 
 

 

 

Este Trayecto de Posgrado  
está conformado por los siguientes 

Cursos: 

 El aula como escenario de la 

enseñanza y del aprendizaje en 

la Universidad (40 hs.) 

 La práctica docente y los 

procesos de cambio curricular 

en la institución universitaria (40 

hs.) 

 Prácticas profesionales, 

enseñanza y currículum 

universitario (40 hs.) 

 
Carga Horaria Total: 120 hs.  

Certificación  
Los participantes que completen el 

Trayecto obtendrán una Certificación 
de Postgrado en: "Capacitación 
Pedagógica Universitaria" 

Aranceles 
Los aranceles del Trayecto fijados por 
la Facultad de Filosofía y Letras, deben 
ser abonados en Tesorería de la 
referida Facultad. El costo del Trayecto 
completo es de $1200,  

 


